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    Oneshot lemon, Tokio Ghoul

**_Hola, hola mis niÃ±os y niÃ±as hentai Â¿CÃ³mo van ah? Les digo
rapidito ;) este shot es uno de los mÃ¡s cochinos que he hecho hasta
ahora, si, si, asÃ es ;) es muy cochino, grosero y algo perverso. Si
eres sensible pues no leas pero si sientes curiosidad, lees y no te
gusta Â¡no me responsabilizo de ni mierda! Â¡De nada! jajaja, bye,
espero les guste._**

**Tokyo Ghoul**

Hola, hola una vez mÃ¡s y el dÃa de hoy, ok solo por trolearme y
porque es divertido ponerle le fecha a algo, les dirÃ©. Hoy es 18 de
diciembre de 2014 y estoy tratando de darle vida a este _shot _que
hmmm, va a estar medio difÃcil; pues mis amores, esto no es un
_bishoujo_ ni nada por el estilo (risa)

Tokyo Ghoul (a mi modo de ver una serie de gÃ©nero gore sensacional,
lastima lo de la censura a veces pero en finâ€¦) es el del genero
gore, ah pero con todo y eso, le voy a meter _lemon_. Los que han
visto la serie pues estarÃ¡n diciendo: _"Â¿WTF? Ahora sÃ que esta
vieja se enloqueciÃ³"_ y yo les digo Â¡no! (risa descontrolada) no
mis amores porque en casi todo, se puede meter _lemon_; digo, casi
todo. Porque por ejemplo en una serie de drama pues no le mete
_lemon_ ni la parca Â¡nadie! Ok pero dejando de lado los chistes (si,
si, eran chistes para como ambientar un poco la zona antes de pasar a
lo que hare con esta serie) les dirÃ© que este _shotâ€”lemon_ hmmm,
no es apto para gente sensible, incluso si son mayores de edad. Como
el gÃ©nero es gore y ademÃ¡s como que tengo ganas de algo bien
cochino y caliente, pues lo redactare muy al estilo de una nena que



estoy leyendo y que me gusta. A mi parecer es muy buena. Lo hare de
una forma vulgar, un poco agresiva y habrÃ¡ sangrecita y cochinadas
durante todo el _shot_.

Muchas gracias desde ya a quien este por acÃ¡ leyendo y Â¿les parece
si empezamos? Oki, empecemos. De nuevo, va a estar medio pesado. AsÃ
que si tÃº me tienes en un concepto dulce, amable, gentil (sÃ, sÃ,
yo sÃ© lo _kawaii_ que soy y no quiero que me odien por favor) y no
quieres que eso cambie, te recomiendo no sigas leyendo. No me hago
responsable (como ya lo he dicho otras veces) de ni mierda. Muchas
gracias y arranquemos.

.

.

La serie (como bien me dijo mi _Oniiâ€”chan_) se vino a poner
realmente buena en el Ãºltimo capÃtulo. Â¿Pueden creerlo? Bueno pero
lo bueno de todo eso, es que saldrÃ¡ segunda temporada. Se estrenara
en enero de 2015 y no saben cÃ³mo lo estoy esperando. Y entonces
hasta que eso pase, seguirÃ© escribiendo _shots._ Entonces como aun
no leo todo el manga y sinceramente me muero por hacer maldades, no
lo ubicare en un caso particular de la serie.

.

.

Ken Kaneki, el mitad humano mitad ghoul, estaba en aquel barranco (en
donde muchos idiotas iban a suicidarse) para poder comer sin ningÃºn
remordimiento pero, Â¿alguien puede adivinar quiÃ©n llegÃ³ a
interrumpirle la cena? Pues sÃ, si no hubiera una ella pues no
habrÃa _lemon_. Touka llegÃ³ a peticiÃ³n Yoshimura a buscar a
Kaneki. Lo necesitaban para algo importante pero cuando lo vio tan
ocupado desmembrando aquel cadÃ¡ver, se le abriÃ³ un apetito
voraz.

â€”Ummm, tu olor es incluso mejor que el de este grasoso humano,
Toukaâ€”chan. Dime, Â¿tienes hambre? Â¿Quieres
probar?

â€”Kanekiâ€”kun, â€”se le acercÃ³ aterrada y se quitÃ³ la mÃ¡scara de
conejo que llevabaâ€” Â¿quÃ© es lo que te ha pasado? Desde aquella
pelea no has vuelto a ser el mismo. Dime, Â¿es que no solo tu cuerpo
y tu cabello cambiaron? Â¿TambiÃ©n se quebrÃ³ algo en tu interior?
Â¿Dejaste que Rize se apoderara completamente de ti?

â€”Oh no, â€”cogiÃ³ uno de los brazos del cadÃ¡ver y lo arrancÃ³,
luego tomÃ³ direcciÃ³n hacia donde estaba ellaâ€”te equivocas porque
no fue Rizeâ€”san quien se apoderÃ³ de mÃ. Yo, me la comÃ a ella.
La devorÃ© por completo y ummmm, â€”lamiÃ³ algo de la sangre que
botaba aquel brazo, luego se lo pasÃ³ a ellaâ€”no sabes que rico y
que delicioso sabor tenia.

â€”Kanekiâ€”kun, Kanekiâ€”kun, Â¿quÃ© te hicieron?

Pobre Touka, ese brazo que Kaneki le pavoneaba la estaba tentando
mucho.

â€” Â¿QuÃ© fue lo que te hizo ese maldito de "_Jason_" ese dÃa?



Â¿QuÃ© te hizo Kanekiâ€”kun?

â€” Solo me torturÃ³ lo suficiente para saber que mi falta de
decisiÃ³n, no era amabilidad. Solo era debilidad disfrazada de
cordialidad. Y ahora Toukaâ€”chan como no quieres comerâ€¦â€”se le
acercÃ³ mÃ¡s despuÃ©s de darle un mordisco a aquel brazo que habÃa
arrancadoâ€”vamos a hacer otra cosa.

â€” Â¿Vamos a hacer quÃ©?

PreguntÃ³ nerviosa cuando este se quitÃ³ aquella extraÃ±a mascara y
la tomÃ³ por la cintura con fuerza.

â€” Â¿De quÃ© estÃ¡s hablando, Kanekiâ€”kun? Es mejor que dejes de
jugar al interesante y me sueltes ya si no quieres queâ€¦.

â€” Deja de estar hablando tanta mierda que yo sÃ© que quieres
comerte toda mi verga, lo sÃ©. â€”Se le acercÃ³ y le dijo al oÃdoâ€”
Â¿Verdad que tÃº quieres ser la primera? Â¿Verdad que vas a ayudarme
con este maldito problema de mi virginidad, Toukaâ€”chan?

â€” Â¿TÃº, tÃº eres virgen?

â€” Ah sÃ, carajo. â€”RiÃ³ y le lamiÃ³ el lÃ³bulo de la oreja sin
dejar de hablarleâ€”La delicia de Rize me matÃ³ antes de que pudiera
metÃ©rsela como querÃa pero, Â¿entonces quÃ©? Â¿Me vas a ayudar por
las buenas o me vas a obligar a cogerte por las malas? TÃº decides,
Toukaâ€”chan.

Touka se quedÃ³ sin palabras y con los ojos como platos, solo
asintiÃ³ con la cabeza y se hizo de rodillas cuando este le indicÃ³
con un gesto que lo hiciera. Ella, ella era fuerte y se podrÃa decir
que incluso mÃ¡s poderosa que Ã©l en el pasado pero su mirada y el
tono de sus palabras sonaron tan serias que no quiso llevarle la
contraria; pero ademÃ¡s habÃa otro detalle que se me estaba
escapando y olvidando contarles.

A ella tambiÃ©n le gustaba Kaneki, le gustaba y le atraÃa mucho este
fuerte Kaneki de pelo blanco que la estaba dominando de cierta
manera.

â€” TÃ³mala en una mano y mÃ©tetela a la boca. Ah sÃ,
asÃâ€¦.esconde los dientes y chÃºpamela. ChÃºpamela suavemente y ah,
sÃâ€¦ asÃ es como debes hacerlo, perra. QuÃ© bien lo haces
Toukaâ€”chan y si sigues asÃ, te la voy a meter cuantas veces
quieras.

Sintiendo como Kaneki movÃa sus caderas para introducÃrselo mucho
mÃ¡s en la boca y casi que meterlo hasta la garganta, luego sintiÃ³
sus manos apoyarse sobre su cabeza de cabello oscuro y corto. No
sabÃa por quÃ© pero la forma como le hablaba y los gemidos que
dejaba escapar de placer y excitaciÃ³n, le estaban provocando una
extraÃ±a humedad en su parte intima a ella.

Kaneki no lo sabÃa y de hecho, nadie lo sabÃa pero la difÃcil y
agresiva Touka, tambiÃ©n era como Ã©l. Era virgen pero bueno, hasta
esa noche lo seria.

Pero como me gustarÃa que de verdad tuvieran una visiÃ³n mÃ¡s clara
de todo lo que pasÃ³ esa noche en ese lugar, le darÃ© paso a Kaneki.



Â¿QuiÃ©n mejor que Ã©l para contarles cÃ³mo se sintiÃ³ cuando se lo
hizo hasta que se aburriÃ³ a esa nena tan bella? Â¡Nadie!

**_Narra Kanekiâ€¦._**

Definitivamente entiendo porque es que el malnacido de "_Jason_" me
hizo todo lo que me hizo y no solo Ã©l, Â¡todo ese poco de malditos!
Claro, era un completo idiota. Â¿CÃ³mo era posible que no hubiera
cogido a una mujer antes? Oh no, y mÃ¡s a una como la delicia de
Toukaâ€”chan, increÃble. Ahora que estoy aquÃ acostado y me estoy
acordando de todo lo que le hice y me hizo esa noche mientras
esperaba la cena, me dan ganas de ir a buscarla a la escuela y
hacerle lo mismo pero no esperen, eso hare. SÃ, definitivamente eso
harÃ©. Ahora que vaya y le traiga el encargo al seÃ±or Yoshimura, me
voy a recogerla para comÃ©rmela otra vez como lo hice esa noche. Ah
sÃ, que mujer tan buena. SÃ© que fue mi primera vez pero no, no creo
que como humano me hubiera divertido tanto como me divertÃ esa noche
con ella. Fue increÃble e inolvidableâ€¦

DespuÃ©s de que la obliguÃ© a que me la chupara y me le corrÃ en la
boca; ah sÃ, fue incluso mejor cuando la mire y le dije que se la
tragara, la levantÃ© por ese corto cabello que me excita tanto y
llevÃ¡ndola con el grasoso ese del cadÃ¡ver humano (que no estaba tan
rico como otros que he comido pero como seaâ€¦) la tirÃ© sobre Ã©l y
le ordenÃ© que comiera. Su olor mezclado con el de la comida que
estaba frente a nosotros, era mÃ¡s que excitante. Era todo un
banquete.

_â€” __Â¿QuÃ©? Â¿Es en serio lo que me estas pidiendo, Kanekiâ€”kun?
Â¿Quieres que coma mientras me miras?_

_â€” __Ah sÃ, come. Come y oye, no comas sola Toukaâ€”chan. Quiero
que me des el hÃgado porque ummmm, ese es uno de los Ã³rganos que
mÃ¡s me gusta comer de ellos, son deliciosos. Anda, anda, que no te
de pena. Comete el estÃ³mago y luego, puedes rematar con un riÃ±Ã³n.
Date prisa, tengo afÃ¡n._

_â€”__Pero Kanekiâ€”kun yo noâ€¦._

_â€” __SÃ© que tienes hambre, lo sÃ©. Has estado comiendo esa
horrible comida de humanos que te prepara tu amiga de la escuela y
eso no estÃ¡ bien. Te necesito fuerte, muy fuerte para todo lo que te
voy hacer, Toukaâ€”chan._

_â€”__Kanekiâ€”kunâ€¦._

De verdad que ya me estaba exasperando con esa actitud de: _"no sÃ©
quÃ© pasa, Â¿Por quÃ© me estÃ¡s haciendo esto Kanekiâ€”kun?"_ ba,
Â¡mierda! Luego me di cuenta, cuando le hice todo lo que le hice, que
estaba mÃ¡s ansiosa que yo por coger y eso a estas alturas cualquiera
que me conozca sabe que es grave. Era en serio cuando decÃa que
estaba tan caliente o mÃ¡s que yo, no estaba exagerando para
nada.

Llegando con ella cuando por fin habÃa decidido dejar de jugar a la
niÃ±a des entendida y buena, (vaya, ahora entiendo porque el maldito
del gourmet y los demÃ¡s idiotas esos me hicieron tanto _bullying_,
Â¡esa actitud desespera a cualquiera!) le quite el estÃ³mago que se
estaba comiendo con tanto gusto y le di una mordida; luego dejÃ© un
pedazo de carne sobre mi boca y con la mirada que le di, le pedÃ que



se acerca y me lo quitara si lo querÃa. TendrÃa que haber sido una
completa retrasada para no haber entendido lo que le querÃa
decir.

_â€”__Kanekiâ€”kun, Â¿no te enseÃ±Ã³ tu mamÃ¡ que no se debe jugar
con la comida? Estas siendo un niÃ±o muy malo y ya me estas sacando
la mierda, y mucho._

Me dio tanta risa sus palabras que me trague el pedazo de carne y me
soltÃ© a reÃr con ella, acto seguido levantÃ© el resto de estÃ³mago
que me quedaba y se lo mostrÃ© como tratÃ¡ndose de un trofeo.

_â€” __Â¿Lo quieres, Toukaâ€”chan? Si lo quieres tendrÃ¡s que venir
por Ã©l y quitÃ¡rmelo. Â¿Lo harÃ¡s?_

â€”_De eso no te quepa la menor duda, Kanekiâ€”kun._

Oscureciendo sus ojos por un momento para luego pasar a ser de un
rojo profundo, sacÃ³ su poderoso _Kagune_ y empezÃ³ a atacarme para
quitarme el pedazo de carne que antes estaba comiendo y que yo tan
cruelmente le habÃa quitado de las manos; mÃ¡s especÃficamente de
esa deliciosa boca que mama tan bien y que en ese momento estaba
manchada de esa dulce y muy grasosa sangre. Ah sÃ, que divertido es
recordar como jugamos a darnos en la madre sobre ese gordo y abierto
cadÃ¡ver. Ver como intentaba derrotarme con su poderoso _Kagune_ y lo
infructuosos que resultaron todos sus intentos por pegarme mientras
nos manchÃ¡bamos cada vez mÃ¡s con esa sangre que era tan roja y tan
deliciosa, fue en verdad divertido pero no, miento. Miento porque lo
mÃ¡s rico de todo eso, fue provocar su excitaciÃ³n y que me dejara
metÃ©rselo por todas partes. Como lo hice cuando vi en sus mejillas y
en sus ojos la misma excitaciÃ³n que yo tenÃa.

Lo mejor es que entre mÃ¡s vulgar y atrevido era con ella, mÃ¡s se
excitaba. Eso aunque ella intentara ocultarlo al esquivar mi mirada,
sÃ© que le gustaba.

_â€” __Â¿Satisfecha o quieres comer mÃ¡s, Toukaâ€”chan? Ya comiste,
ya le hiciste digestiÃ³n a la cena y ahora llego la hora de que me
des lo que quiero. Lo que te pedÃ hace rato._

_â€” __Â¿Y quÃ© es eso que quieres de mÃ, Kanekiâ€”kun?_

Ah maldita y caliente perra, claro que sabias que era lo que querÃa
pero querÃas que te lo dijera de la forma mÃ¡s vulgar que se me
ocurriera, Â¿no? Bandida deliciosa, como me gustas y me
prendes.

_â€” __No te hagas la boba que no te queda, caliente y deliciosa
perra. Quiero que te bajes esas bragas de ramera que seguro tienes
puestas y me lo des. Quiero devorarlo con mi lengua antes de meterte
toda mi verga._

â€”Guauâ€¦

SonriÃ³ y se sonrojÃ³, que belleza.

_â€”__Pero que grosero, vulgar y ansioso nos saliste. Â¿No,
Kanekiâ€”kun?_

_â€” __Â¿Entonces? Â¿Te las vas a quitar tÃº o te las quito yo?



Aunque prefiero ver cÃ³mo te las quitas tÃº, ah sÃ, eso me va a
gustar mÃ¡s._

Con esa traviesa sonrisa que ya habÃa visto en muchos de mis manga
_hentai_, vi cÃ³mo se llevÃ³ ambas manos (completamente manchadas de
sangre) y se empezÃ³ a bajar con extrema parsimonia y lentitud
aquella falda azul turquÃ que me lo habÃa prendido todo cuando la
vi y luego, ese pequeÃ±o y casi diminuto hilo dental que llevaba
puesto. Oh sÃ, no puedo negarlo, casi me corro cuando le vi el coÃ±o
completamente depilado y blanco. Tan blanco como lo es mi cabello y
un bello copo de nieve en un frio dÃa de invierno. Verla semi
desnuda era todo un espectÃ¡culo pero mÃ¡s lo fue, cuando lleguÃ© con
ella a la velocidad de la luz y tumbÃ¡ndola en el suelo muy cerca de
donde estaba la que habÃa sido nuestra excedida cena en calorÃas,
le baÃ±Ã© ese blanco sexo hÃºmedo con sangre para probarla. Para
darle lengua y calentarla bastante para mÃ.

Para poder metÃ©rselo bien rÃ¡pido.

Escuchando como estaba disfrutando de mi mamada y sintiendo como me
halaba el pelo (como si de las riendas de un caballo se tratara) me
daba cuenta de que le estaba gustando tanto mis lamidas como me
gustaba estÃ¡rselas dando a mÃ. Delicioso, que delicioso sabor tiene
los fluidos de esa mujer excitada con el de una sangre reciÃ©n
derramada. El mejor.

_â€” __Â¡Ah Kanekiâ€”kun! Â¡Ah!_

Si, como me gustaba estÃ¡rsela chupando y que gritara y gimiera como
lo que siempre creÃ que era, una desalmada perra que miraba a todos
por encima del hombro. Pero lo que yo no supe (hasta esa noche) era
lo mucho que ella habÃa sufrido a causa de ser una ghoul y vivir
infiltrada entre los humanos. En lo mucho que sufrÃa (al igual que
lo hago yo) por tener amigos humanos que huelen delicioso y no
poderles decir quiÃ©n eres realmente. No sabÃa que le atormentaba la
culpa de querÃ©rselos comer aun sabiendo que eran sus amigos, que
eran importantes para ella y, la entiendo. La entiendo porque lo
mismo me pasa con Hide. Es una verdadera tortura, un suplicio.

Pero esa noche y en medio de sus piernas, mi alma (si es que se puede
decir que tengo una) se llenÃ³ de orgullo y satisfacciÃ³n cuando
despuÃ©s de chupÃ¡rsela y chupÃ¡rsela mucho; con un exquisito sabor a
leche cortada y sangre aÃ±ejada, la escuchÃ© gemir y gritar mientras
llegaba. Guau, no sabÃa que podÃa gritar tan fuerte. Fue
sensacional.

Cuando me levantÃ© y me lamÃ con la lengua el exceso de sangre que
tenÃa en la comisura de los labios y ba, Â¿para quÃ© negarlo? Para
saborear lo potente de su corrida que aÃºn quedaba en mis labios, le
escuchÃ© decir una palabra. Una palabra que definÃa muy bien lo
mismo que yo pensaba.

_â€”__Oishiiâ€¦ motto oishii, Kanekiâ€”kunâ€¦_

Si, completamente cierto Toukaâ€”chan, delicioso. Era mÃ¡s que
delicioso pero no mi deliciosa y caliente ghoul, eso apenas se iba a
poner interesante y serÃa mÃ¡s que delicioso. Seria
espectacular.

_â€”__SÃ, Toukaâ€”chan, oishii. Muy delicioso. Â¿EstÃ¡s lista para



que te la meta?_

_â€” __Ah Kanekiâ€”kun, ah si Kanekiâ€”kunâ€¦_

Me respondiÃ³ en medio de jadeos, ya no parecÃa ella. ParecÃa como
si estuviera completamente ida y extasiada, como si estuviera
drogadaâ€¦

_â€”__Motto, Kanekiâ€”kun, mottoâ€¦._

Â¿QuerÃa mÃ¡s? Pues mÃ¡s le iba a dar. Me bajÃ© el pantalÃ³n y
tomando mi potente, hÃºmeda y ansiosa verga en una mano, se la metÃ
y como estaba tan caliente y tan excitado, no medÃ mi fuerza. CreÃa
que se la habÃa metido tan duro que la habÃa reventado pero no, ese
no era el problema. La cuestiÃ³n era queâ€¦.

_â€”__Toukaâ€”chan, Â¿no me digas que tÃº tambiÃ©n erasâ€¦?_

_â€” __Era pero tranquilo, ya no me duele._

Me sonriÃ³ con picardÃa a pesar de las lÃ¡grimas que habÃan
resbalado involuntariamente de sus ojos.

_â€” __Ya no me duele y muÃ©vete. MuÃ©vete que me estÃ¡ empezando a
gustar y ademÃ¡s este olor esâ€¦._

_â€”â€¦__asfixiante._

AspirÃ© profundamente porque era verdad, el olor de la sangre que
venÃa de su caliente coÃ±o y la de la sangre que se derramaba el
cadÃ¡ver que tenÃamos a nuestra derecha, era eso, asfixiante.
Intoxicante.

_â€” __Es delicioso Toukaâ€”chan, tu caliente coÃ±o no solo es
deliciosoâ€¦._

_â€”__Â¡Ah! Â¡ah Kanekiâ€”kun motto! __Â¡motto Kanekiâ€”kun!
Â¡sugoi!_

Gritaba y gemÃa con fuerza mientras se la metÃa cada vez mÃ¡s
profundamente y rÃ¡pido.

_â€”â€¦__no solo es rico, tambiÃ©n huele muy bien. Me ha encantado
Toukaâ€”chan y no te preocupes, mÃ¡s te voy a dar porque quiero que
me lo des otra vez. Â¡Â¿verdad que me lo quieres dar otra vez
Toukaâ€”chan?! Â¡GrÃtalo!_

_â€” __Â¡Ah Kanekiâ€”kun! Â¡Kanekiâ€”kun motto! Â¡mottoâ€¦..!_

Me gustaba y de hecho, me gusta escucharle decir mientras se lo meto
con todas mis fuerzas, eso, me gusta que pida por mÃ¡s. Me encanta
escucharla gritar y suplicar por mÃ¡s de mi caliente y hÃºmeda verga
cuando se estÃ¡ corriendo con ella; como lo hizo diez minutos
despuÃ©s de estÃ¡rsela metiendo salvaje y violentamente por primera
vez.

_â€”__Â¡Motto, motto! Â¡motto Kanekiâ€”kun que yoâ€¦.! Â¡Yo, ah, ah
Kanekiâ€”kun! Â¡mottoâ€¦..!_

_â€”__Toukaâ€¦Toukaâ€”chanâ€¦_



Â¿CÃ³mo no me iba a correr dentro de ella si suplicaba y gemÃa como
una perra en celo que le diera mÃ¡s porque se estaba corriendo?
Â¡Â¿Ah?! Eso cualquiera que sea hombre (sea ghoul o no) lo entiende.
Yo era inexperto y estÃ¡ bien, serÃ¡ decir que todavÃa lo soy porque
apenas la empecÃ© a coger hace como un mes pero, Â¡diablos! Â¡CÃ³mo
me gusta hacÃ©rselo! Me gustÃ³ tanto hacÃ©rselo esa noche y me gusta
tanto metÃ©rsela por todas partes, que generalmente pasa lo que pasÃ³
ese dÃa. Si no me le corro mÃnimo de tres a cuatro veces (de
diferentes formas) no quedo contento.

Por eso se la saquÃ© con rapidez cuando la sentÃ mÃ¡s tranquila y
tomÃ¡ndola por las sudadas caderas, la girÃ© y le levantÃ© ese
delicioso culo para que quedara cara a cara contra mÃ. Aun cuando mi
leche estaba resbalando por sus temblorosas piernas que temblaban de
emociÃ³n mientras ella reÃa de satisfacciÃ³n, le lamÃ el coÃ±o y
saboreando mi corrida con la suya, le pasÃ© la lengua por el medio de
las nalgas para luego pasar a darle lengua a su apretado y ahora que
lo pienso mejor, tambiÃ©n metÃ©rselo por su virginal y muy apretado
culo. Ah sÃ, Â¡lo mejor de la noche si debo ser
sincero!

_â€”__Kanekiâ€”kun no, no me da pena que me lo estÃ©sâ€¦._

_â€”__A mÃ no._

SonreÃ y le pasÃ© la lengua de nuevo.

_â€” __Â¡Ah! Â¡Ah Kanekiâ€”kun! Â¡Ah sÃ, sÃ!_

Claro que si Toukaâ€”chan, por supuesto que sÃ mi resistente y
hermosa perrita, claro que sÃ mi amor. HumedeciÃ©ndole bastante ese
apretado culo que olÃa a mar y a mÃ, a mi leche que ya poco a poco
se le iba saliendo toda por la posiciÃ³n en la que la tenÃa, dejÃ©
de lamÃ©rselo y tomÃ¡ndolo de nuevo en mi mano derecha, se lo metÃ
hasta el fondo. SÃ©, y soy completamente consciente de lo mucho que
le doliÃ³ porque yo creo que hasta en el Ã•frica alcanzaron a
escuchar lo fuerte que gritÃ³ esa mujer, que fue doloroso. SÃ© que
pudo haber sido doloroso para ella pero para mÃ fue tan excitante y
tan emocionante, que despuÃ©s de solo cinco minutos de metÃ©rselo y
moverme dentro de ella de una forma completamente acelerada y
demandante, la llenÃ© otra vez y sÃ© que nadie me lo creerÃa (en
especial Hide) si se lo contara pero puedo jurar por un _Kami_ (si es
que en verdad existe) que me corrÃ con mÃ¡s fuerza que las primeras
dos veces. No sÃ© si era su olor, lo apretado que tenÃa el culo o
quÃ© era pero, Â¡fue delicioso! Me encantÃ³ y como yo no sÃ© quÃ© es
lo que estoy haciendo aquÃ acordÃ¡ndome de todo lo que hice en vez
de ir a buscarla para comÃ©rmela tan rico como ese dÃa, Â¡me
voy!

Seguro que si le consigo algo bien rico de comer, como un violador de
esos en serie que a ella tanto le gusta matar, me deja metÃ©rselo por
detrÃ¡s otra vez. Â¡Seguro que sÃ!

**_Deja de narrar Kanekiâ€¦._**

Y con una gran sonrisa al recordar todo lo que habÃa pasado esa
noche con la difÃcil de Touka y saltando de la cama para ir a
buscarla, Â¡se acabÃ³ el _shot_! Â¿Ah no? Â¿Que todavÃa quedaron
muchas dudas por resolver? Pero Â¿CuÃ¡les? Ah bueno, pues yo les



cuento el ultimo detallito que el pervertido Kaneki no les conto
antes de largarse a buscarla para cogerla como mÃ¡s le gustaba. De
muchas formas y por todas partes.

DespuÃ©s de que Kaneki se corriÃ³ estando tras ella y (segÃºn Ã©l)
tuvo el orgasmo mÃ¡s _kawaii_ que alguien pueda tener en la vida, se
acostÃ³ en el frio asfalto y como Ã©l ya no era un enclenque
estÃºpido imbÃ©cil que no servÃa para nada, la tomÃ³ por las caderas
y la sentÃ³ sobre Ã©l para que lo cabalgara. Le levantÃ³ esas mismas
caderas con mucha facilidad y deslizÃ¡ndola por (como Ã©l mismo la
llamo) su dura y todavÃa excitada verga, la penetrÃ³ de nuevo y vio
al igual que lo hacÃa ella que intentaba disimularlo, la maravilla.
HalÃ¡ndola por la espalda hacia Ã©l para poder chuparle los pequeÃ±os
senos de erizados pezones rosados, se la metiÃ³ y se la metiÃ³ junto
a ese rio de sangre, sesos y olor a muerte que habÃa en el aire,
hasta que la escuchÃ³ suplicar por mÃ¡s de nuevo. La hizo correr una
vez mÃ¡s despuÃ©s de veinte minutos de intensa penetraciÃ³n y sonriÃ³
al igual que lo hizo ella, cuando un idiota y estÃºpido humano se
habÃa tirado de aquel barranco y se matÃ³.

Quien hablÃ³ primero fue Ã©l, pues ella estaba demasiado jadeante,
agotada y cansada para decir algo.

â€” Â¿Tienes hambre? Parece que tenemos comida de sobra, caliente y
ansiosa perrita.

â€” Deja deâ€¦.deja deâ€¦.llamarme, perra yâ€¦.yâ€¦.

â€” Ah, Â¿estÃ¡ muy cansada mi flexible y atlÃ©tica bandida? No te
preocupes, te dejare descansar mientras les llevamos comida a los
demÃ¡s. Yo personalmente ya estoy satisfecho. Â¿Y tÃº?

No le quedÃ³ mÃ¡s que reÃrse con Ã©l mientras se levantaba y una vez
mÃ¡s, esa blanca y espesa esperma resbalaba por sus piernas.

End
file.


